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La cinta costera…

Icónico sitio  guaireño

Para propios y extraños el espacio que construye la gobernación del General García Carneiro entre la parada de autobuses 
del populoso Barrio Punta de Mulatos de La Guaira y El Pavero de Macuto se ha convertido en un sitio de obligatoria mirada o de 
afortunados paseantes. Por años, la orilla de mar entre la parada y el antiguo estadio del “Pavero” fue conocida como: ”La pla-
yita”, de cambiante aspecto determinados por las constantes mareas. Hoy iniciar el paseo desde “el avión” hasta frente al lugar 
donde el Gobernador construye el gran estadio de Base-ball en lo que fue el terreno donde estuvo asentado (y abandonado) el 
Polideportivo José María España es un placentero ejercicio visual digno de los habitantes del estado La Guaira y sus invitados de 
todo el país y del mundo. 
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Mes de octubre del 
año 2019; hemos 
llegado a 20 años 

de gobierno de la Revolu-
ciòn Bolivariana. Muchos 
estaràn sacando cuentas 
sobre cuanto hemos gana-
do o cuanto hemos perdido. 
Los màs preferiràn no hablar 
de perdidas?. Pero lo cierto 
es que ya no somos los mis-
mos; a veces pensamos que 
tenemos a gentes que nos 
parecen extrañas, vestidas 
de rojo a nuestro alrededor, 
pensamos  que  las mueve 
algùn interès, que no creen 
en el bloqueo y tienen dòla-
res en sus carteras.... Por 
què hay tantas y tantas su-
percamionetas de lujo en el 
estacionamiento de la re-
uniòn del partido?   que solo 
si no hablamos de perdidas 
serà porque hemos perdido 
o se nos ha difuminado en 
el tiempo aquel  entusiasmo 
de la apoteòsis de la Consti-
tuyente del año 99 o de los 
llenos de la Avenida Bolivar 

Por: Luís Roa | 

El alza del transporte 
en el metro de Santiago 
originó inicialmente una 
protesta de jóvenes, para 
luego desencadenar una 
ola de reyertas, que por lo 
que se avizora puede ser 
el   detonante de un  paro 
nacional. No es el alza 
del pasaje que fustigó la 
presencia del pueblo en 
la calle. Es el pinochetis-
mo con nuevo rostro que 
representa Piñera, repre-
sentante de una oligarquía 
goda de la peor pelambre, 
que se ha aferrado al po-
der  y es sostenida por 
grupos económicos que 
poco le interesa  las pe-
nurias y necesidades que 
atraviesa el pueblo; con 
un precaria  política de 

Chile hacia una revuelta 
nacional

La juventud chilena siempre ha estado de primera línea en la lucha

pintada de rojo y aquel rìo 
crecido de pueblo braman-
do: ¡Chavez, Chavez, Cha-
vez.....!

Ayer vimos, por casuali-
dad, al diputado Luis Moye 
entregando varias cajas 
CLAP a los empresarios del 
oro y alguièn recordò y co-
mentò: ¿por què las cajas de 
los trabajadores del SAIME 
o BOLIPUERTOS son distin-
tas, superiores en cantidad y 
calidad a las que nos llevan 
al barrio? y que fuè de los ar-
tìculos de limpieza que nun-
ca hemos visto entregar sino 
a estos empleados?....Serà 
que en la sociedad socialis-
ta del futuro y del presente 
existen trabajadores de pri-
mera y de segunda?

 Desde mi casa miro la 
rada del puerto en el peda-
cito de mar que toca a mi vi-
sualidad y cuando veo llegar 
a uno de esos viejos barcos 
cargueros llenos hasta el 
tope de furgones (o contai-
ners porque suena a yanqui) 

se me alegra el corazòn por-
que rompiò el bloqueo y trae 
la comida de las cajas que 
hace tres meses esperan 
mis vecinos y yo, pero me 
vienen a la mente las cajas 
CLAP del SAIME y de BOLI-
PUERTOS. 

Ese barco que entra a la 
rada viene de Turquìa, co-
menta un vecino de al lado, 
busco en el mapa.....¡cuanto 
mar ha navegado ese barco 
turco cruzando el  mediterrà-
neo y luego el Atlàntico para 
venir  a traer mi caja....! Pero 
no se me van de la mente 
las cajas clap de Bolipuertos 
y el Saime!. Creo que es in-
justo.

En medio de todas estas 
dudas y pesares nos entera-
mos de que  se armò el peo 
en Chile; me preocupa, por 
un lado, porque tengo un hijo 
no migrante que tiene años 
radicado allà.  Pero por el 
otro me alegra porque este 
es un pueblo que lleva 46 
años viviendo bajo una dic-
tadura que implantò Estados 
Unidos allì en el año 1973 
cuando mandò a Pinochet 

a dar un Golpe de Estado y 
asesinar al primer socialista 
de la historia que llegò a pre-
sidente a travès de eleccio-
nes libres y democràticas: 
Salvador Allende.

Chile ha despertado y su 
juventud da una lecciòn de 
dignidad y valentìa al mun-
do. Al igual que el argentino 
que marcha a un proceso 
electoral a sacudirse el yugo 
del farsante Macri y del FMI 
y del pueblo ecuatoriano que 
se le parò al “paralìtico trai-
dor” y nuestra hermanita Bo-
livia que enfrenta la agresiòn 
yanqui. Lo paradòjico de este 
levantamiento continental es 
que la oligarquìa internacio-
nal y Estados Unidos te acu-
sa a tì, a mì, al gobierno, a 
la patria Venezuela por ese 
candelero latinoamericano 
contra la opresiòn imperia-
lista y pienso: si tenemos  la 
culpa entonces no parece 
mucho haber sido en vano 
20 años de luchas, sacrifi-
cios y pesares en Venezue-
la si toda latinoamèrica nos 
quiere imitar.

El que el mundo nos mire 

y quiera imitar es un gran ho-
nor. Años atràs cuando via-
jàbamos a Cuba, en tiempos 
del “perìodo especial” llevan-
do cajas de comida y ropa 
en solidaridad sentìamos, y 
era asì, que ese paìs era el 
faro, la luz que iluminaba la 
senda de lucha de todos los 
paises del mundo en guerra 
contra el imperialismo, como 
podrìamos imaginar que hoy, 
con una gran cloaca pùtrida 
llenando la calle principal de 
Montesano por meses y me-
ses, sin poder cocinar porque 
no llega el gas, sin poder la-
var porque no llega el agua y 
sin....y sin...! ese faro de luz 
y esperanza pasarìa a ma-
nos de la patria del General 
Bolivar nuevamente....?

La Revoluciòn Bolivariana  
tiene en sus manos una gran 
responsabilidad històrica; no 
cejar ni un instante la lucha 
contra la opresiòn del impe-
rialismo y trabajar mucho y 
duro para consolidar la so-
beranìa nacional y construir 
la seguridad y felicidad de 
todo el pueblo venezolano. 
No nos vamos a rendir

salud, sin medicamentos, 
con un élite que es la que 
tiene acceso a las univer-
sidades, sin una política 
de jubilación para los an-
cianos, con un costo de la 
vida en ascenso que se 
consume con  unos pau-
pérrimos salarios.

En Chile hemos visto 
estos últimos días como 
un pueblo venciendo el 
miedo, la represión, las 
prohibiciones a las pro-
testas, a las reuniones 
políticas, a los estados de 
sitio y de emergencia,  no 
ha abandonado las calles. 
Ciudades como Santia-
go, Antofagasta, Sarena, 
Valparaiso, Viña del Mar, 
Concepción, Coliumo y 
hasta Arica una población 
pequeña al norte de Chile, 
en los limites con el Peru 

también sintió la presencia 
contestataria del pueblo.

El Sr. Piñera que se 
sentía un todo poderoso 
con sus pares del cartel 
de Lima, pidiendo mas 
sanciones y bloqueos 
para nuestro país, ahora 
pide cacao. Así son los 
oligarcas cuando el miedo 
le toca las entrañas. Otra 

que escondió el bulto y 
ahora no dice nada es la 
señora Bachelet, después 
de la alharaca que formó 
con el fulano informe que 
aquí se violaban los dere-
chos humanos y otras li-
gerezas que ni ella misma 
creía; ahora no dice nada 
de lo que esta pasando en 
su país y donde ella como 

ex jefa de Estado es co-
partícipe.

Lo de Chile todo el 
mundo sabe cómo se ini-
ciò, pero nadie sabe cómo 
va a terminar; ya se anun-
cia  el inicio  de un paro 
nacional de los sindica-
tos portuarios, se unirán  
otros sindicatos y otras 
organizaciones…
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PRENSA LATINA
Por William Urquijo Pascual *
Venezuela enfrenta un fenó-

meno de dolarización informal 
como consecuencia de las ac-
ciones asociadas al escenario de 
guerra económica planteado por 
sectores oligarcas y las medidas 
de asfixia impuestas desde el ex-
terior.

La prevalencia de tasas de 
cambio ilegales provocó en los 
últimos años una devaluación 
sistemática del bolívar (moneda 
local) respecto al dólar, unido 
esto a una espiral hiperinflaciona-
ria que elevó a una escala expo-
nencial los precios de los bienes 
y servicios esenciales, y devino 
reto de las autoridades a la hora 
de garantizar el bienestar social.

En opinión de la economista 
Pascualina Curcio, la pérdida del 
valor de la divisa venezolana, 
“aunque se deba a un ataque 
criminal a nuestra moneda, es 
una de las razones por la cual 
aquellos que tienen la capacidad 
de ahorrar tratan de migrar hacia 
monedas “más fuertes” para res-
guardar sus activos”.

El problema se agrava cuan-
do, quienes teniendo las divisas 
desean comprar bienes y servi-
cios a lo interno de la economía, 
pero no hay suficientes bolívares 
en circulación, estimó Curcio en 
artículo publicado en el diario Úl-
timas Noticias.

La tendencia a aceptar dóla-
res gana espacio en la mayoría 
de los establecimientos comer-
ciales de la nación sudamerica-
na, señal de que la moneda es-
tadounidense “va ocupando cada 
vez más espacio y desplazando, 
aunque informal e ilegalmente al 
bolívar”, opinó la experta.

LA HEGEMONÍA 
DEL DOLAR COMO ARMA
En su artículo Nuevo orden 

económico mundial, Pascualina 
Curcio describe que “la hegemo-
nía del dólar es un arma pode-
rosa no solo por el dominio que 
puede ejercer Estados Unidos al 
tener el control del suministro de 
la moneda a nivel mundial y las 
transacciones financieras.

Basar el sistema monetario 

Leni Riefen

En el marco de un proceso nacional de reajustes y reorganizaciòn 
que permita enfrentar, tanto la agresiòn imperialista de Estados Uni-
dos y sus aliados de la oligarquìa nacional contra la patria Venezuela, 
desde el punto de vista de “la guerra del pueblo” y obedeciendo a 
un mandato emanado del IV Congreso del PSUV la Direcciòn esta-
tal de La Guaira reestructurò al Equipo Polìtico de Carlos Soublette 
quedando integrado de la siguiente manera: Edgar Urbina: Coordina-
dor Polìtico, / Maitè Ferrer: Secretaria ejecutiva,  / Anderson Morillo: 
Organizador, / Yenny Perez: Formaciòn Ideològica, / Hector Hernan-
dez: Trabajadores, /   Harold: Movilizaciòn,  / Pedro Vasquez: Polo 
Patriòtico, /  Mahuampy: Grandes Misiones,  / Ana Tovar: Economìa 
Productiva, / Piriño: Paises Hermanos, /  Zuly Carrillo: Comunas y 
Movimientos   Sociales, /  Yaneth: Electoral, / Oramas: Agitaciòn y 
Comunicaciòn,  / Lisbeth Brito: Finanzas, / Gladys Sanchez: Mujeres,  
/ Josè Lòpez: Defensa Integral de la Naciòn.

Como novedad se designò un equipo de “Directores Polìticos” que 
son: Freddy Piñero, Laura,  Brauly, Terito, Lucymar y Genesis Rivas.

Esta nueva directiva del PSUV en Carlos Soublette activarà su 
accionar polìtico segùn el Artìculo 7 de los estatutos del partido que 
establece que todo(a) militante debe ser: “Socialista, Bolivariano, 
Chavista, Antiimperialista, Anticapitalista, Internacionalista, Humanis-
ta, Ambientalista y Feminista. 

Ademàs, debe aceptar los principios organizativos que son: Co-
hesiòn polìtica-Ideològica, Centralismo Democràtico, y DIRECCIÒN 
COLECTIVA en todas las instancias.

 En cuanto al principio de DIRECCIÒN COLECTIVA que debemos 
acatar y practicar en el EPP Carlos Soublette, significa que ningùn 
individuo està por encima de las decisiones que apruebe el colectivo 
de direcciòn que es el Equipo Politico Parroquial.

 Algunos artìculos de los estatutos  del PSUV  -(Tomado del LI-
bro Rojo para aquellos que se patean las reglas.....y creen que son 
“aplaudidos”) 

Artìculo 5: Mètodos de democracia interna
Para la toma de decisiones y elecciones internas el partido po-

drà utilizar diversos mètodos: elecciòn directa, universal y secreta; 
cooptaciòn, elecciones de primero,segundo o tercer grado; opiniòn 
y consenso .

Artìculo 6: Caracteristicas (algunas) del o la militante
Bolivariano, antiimperialista, anticapitalista, internacionalista, hu-

manista, ambientalista y feminista.
Guìa su conducta por los sig. valores: a- ètica y moral socialista, 

b-formaciòn y autoformaciòn socialista, c-Crìtico y autocrìtico, f-lucha 
contra la corrupciòn y el burocratismo.

Artìculo 8: Derechos del o la militante
1.Todo militante tiene derecho a participar en las patrullas socia-

listas u otra organizaciòn con pleno derecho a voz y voto.
2.Postular y ser postulado o postulada para los distintos organos 

de direcciòn o candidaturas 
Artìculo 9: Deberes del o la militante
1.Defender la Patria, la Revoluciòn, su lìder y el PSUV   
2.Cumplir con los valores ètico-morales, la formaciòn, autoforma-

ciòn....
7.Luchar contra la corrupciòn
8.Enfrentar al burocratismo
9.Formarse y autoformarse dentro del  Sistema de Formaciòn del 

PSUV 

El nuevo equipo político 
de Carlos Soublette

Dolarización, frente de ataque 
contra la economía venezolana

en “la confianza”, y no en activos 
reales y palpables, permitió a la 
nación norteña emplear el ataque 
a las monedas de los países que 
no se alinean a sus intereses; 
“manipular los tipos de cambio 
resulta más sencillo cuando el 
precio depende de una variable 
tan etérea como es la fiduciaria”, 
aseveró.

Un informe publicado a co-
mienzos del pasado abril por el 
portal de investigación Misión 
Verdad, daba cuenta que -junto 
al apoyo a un ilegítimo gobierno 
interino liderado por el diputado 
opositor Juan Guaidó- la admi-
nistración estadounidense de 
Donald Trump preparaba un plan 
para dolarizar la economía vene-
zolana.

De acuerdo con la publicación 
especializada, que citó declara-
ciones del director del Consejo 
Económico Nacional de la Casa 
Blanca, Larry Kudlow, publicadas 
en el diario The New York Times, 
Estados Unidos tendría “muchos 
planes para revitalizar la econo-
mía venezolana (...); sería un 
plan de rescate, de reestructura-
ción”.

Según el alto funcionario, es-
tas acciones incluían la utilización 
de tecnología, como teléfonos in-
teligentes y aplicaciones, “para 
otorgarle dólares estadouniden-
ses al pueblo venezolano”.

Planes acompañados por el 
recrudecimiento de la agresión 
económica y persecución finan-
ciera contra el país sudameri-
cano, que alcanzó en agosto la 
categoría de embargo total de 
todos los activos y bienes del 
Estado bolivariano en territorio 
norteamericano, unido a otras 
medidas coercitivas contra las 
exportaciones de petróleo y oro.

El tema de la dolarización cen-
tró además el discurso político de 
diversos sectores de la derecha 
como la gran solución a la crisis 
de la economía venezolana, e 
incluso el excandidato presiden-
cial Henry Falcón enarboló esta 
propuesta durante su campaña 
electoral previa a los comicios del 
20 de mayo de 2018.

LA IMPOSICIÒN DEL DOLAR
El escritor venezolano Homar 

Garcés planteó que la dolariza-
ción (de facto) de la economía 
venezolana comenzó con la cam-
paña orquestada por medios de 
comunicación de la ultraderecha, 
que implantaron un clima ficticio 
de inestabilidad económica, apo-
yado por páginas como DolarTo-
day, para incrustar un dólar para-
lelo a su conveniencia.

“Simultáneamente, se desa-
rrolló una espiral descontrolada 
de acaparamiento, especulación 
y contrabando de productos de 
primera necesidad que afectó, 
principalmente, a la población de 
menor poder adquisitivo”, precisó 
el analista en artículo publicado 
en el portal Alainet.org.

Señaló que a pesar del mo-
delo económico fomentado por el 
proceso bolivariano, con tenden-
cia al socialismo, “la economía 
venezolana no ha alcanzado a 
independizarse de esta hegemo-
nía del dólar”.

El escritor y ensayista Luis 
Britto García llamó la atención a 
su vez sobre los riesgos de este 
fenómeno inducido en el país 
sudamericano, al aseverar “des-
dichado el país que estando en 
guerra se deja imponer la mone-
da por el enemigo”.

En Venezuela el 97,5 por 
ciento de las divisas proviene 
de las exportaciones del Esta-
do, principalmente el petróleo, 
mientras el resto correspondería 
al ingreso por exportaciones del 
empresariado, las remesas, y -en 
el peor de los casos- la legitima-
ción de capitales provenientes de 
actividades ilícitas, alertó Britto.

“A pesar de la señalada impo-
sibilidad de adoptar el dólar como 
signo monetario, todo el que pue-
de abusar de una posición de 
poder o de una escasez exige el 
pago en divisas”, explicó el estu-
dioso, quien cuestionó la brecha 
existente entre el trabajo remu-
nerado en bolívar, “que cada vez 
vale menos”, y bienes adquiridos 
con dólares.

*Corresponsal jefe de Prensa 
Latina en Venezuela.
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Umberto Mazzei
Rebelión

Durante la Segun-
da Guerra Mun-
dial los aliados 

bombardearon a Alema-
nia en tapete y sin algu-
na piedad; destrozaron 
completamente su capa-
cidad productiva además 
de matar unos 9 millo-
nes de civiles (daño co-
lateral, lo llaman ahora 
en el Pentágono). Diez 
años después Alemania 
era de nuevo la princi-
pal potencia industrial y 
económica de Europa. 
Esa recuperación no fue, 
como dice la propagan-
da estadounidense, obra 
del Plan Marshall. La 
recuperación de Alema-
nia fue obra de la cultu-
ra productiva alemana, 
porque muchos técnicos 
y científicos alemanes 
sobrevivieron a la guerra 
(algo que, según parece, 
era más probable para 
quienes estaban en los 
frentes de combate), los 
sobrevivientes reconstru-
yeron la infraestructura 
productiva, simplemen-
te, porque sabían cómo 
hacerlo, Llegada la paz 
la volvieron a construir, 
solo que más moderna, 
con la última tecnología. 
Eso les dio una ventaja 
en la competencia con 
los productos de las po-
tencias anglosajonas vic-
toriosas, cuyas obsoletas 
instalaciones productivas 
seguían intactas. Un fe-

Emigración venezolana, 
¿una depuración invertida?

nómeno parecido se dio 
con el Japón. Menciono 
estos casos para señalar 
que la cultura producti-
va de un país es la parte 
más importante y perse-
verante de su patrimonio 
económico.

Venezuela gozó du-
rante el gobierno de 
Marcos Pérez Jiménez 
de su periodo de mayor 
crecimiento económi-
co. Esa prosperidad fue 
reforzada por la llegada 
al país de grandes con-
tingentes de emigrantes 
europeos que con sus 
conocimientos técnicos 
montaron una infinidad 
de pequeñas empresas 
que proveían al país de 
los medios para crecer 
mediante la Substitución 
de importaciones. Aque-
lla sabia política econó-
mica que en esa época 

predicaba el insigne eco-
nomista argentino Raul 
Prevish. La substitución 
de importaciones junto 
con la tendencia de Pérez 
Jiménez a dar a las em-
presas europeas nuestros 
grandes contratos para 
la creación de infraes-
tructura, fueron la razón 
por la que el gobierno de 
Estados Unidos conspi-
ró con la oposición y los 
militares para derrocar a 
Pérez Jiménez (como de 
costumbre el New York 
Times primero que se 
anticipó en desacredi-
tarlo). El primer acto del 
primer gobierno sosteni-
do por el posterior Pacto 
de Punto Fijo fue quitar-
le a la italiana Innocenti 
el contrato para construir 
la Siderúrgica del Orino-
co, para dárselo a la U. 
S. Steel.

El aporte de la cultura 
productiva de los emi-
grantes europeos es la 
causa indisociable del 
desarrollo económico de 
los Estados Unidos du-
rante el siglo XIX, así 
como algo más tarde el 
de Argentina y Brasil en 
ese mismo siglo.

Es evidente que el 
aporte de inmigrantes 
dotados de conocimien-
tos técnicos y de “know-
how” es beneficioso 
para el país que los re-
cibe; por ello un error 
grave del Gobierno de 
Rómulo Betancourt (re-
convertido en agente de 
Washington) fue cerrar 
las puertas de Venezuela 
a la emigración europea.

Quien emigra debe 
tener presente que en el 
país al que emigra de-
berá ganarse la vida ha-

ciendo aquello que los 
locales no quieren hacer 
o aquello que los locales 
no saben hacer. Esa pers-
pectiva de trabajo para el 
emigrante explica dos 
cosas: en el segundo 
caso explica porque haya 
tanto emigrante próspe-
ro y también porque los 
más propensos a emigrar 
sean aquellos que aún 
en su patria original se 
saben mejor preparados 
para producir bienes y 
servicios útiles en el ex-
tranjero.

Toda persona que se 
siente cómoda en su pro-
pio país no tiene inten-
ción de emigrar o si está 
incómoda y tiene algo 
que perder lo piensa mu-
cho porque si sus talen-
tos son escasos, en otro 
país le puede ir aún peor; 
porque emigrar es siem-

Venezolanos emigrando
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pre un acto de audacia y 
optimismo ya que emi-
grar presenta siempre el 
riesgo de que los locales 
te cobren aquello que los 
argentinos llaman eufe-
místicamente “el dere-
cho a pisar el suelo” y 
muchos vivos interpretan 
como derecho a engañar 
al incauto. Un derecho 
que puede salir muy caro. 
Por ello en el caso con-
creto de Venezuela, para 
evitar que vayan quedan-
do solo los tímidos y que 
sean los mejor prepara-
dos quienes abandonen 
el suelo patrio, es urgen-
te hacer un esfuerzo para 
que mejorar el ambiente 
que se vive a un nivel 
tolerable. Las mayores 
desventajas que hoy en-
frentan los residentes ve-
nezolanos son, según es: 

vox populi, las fallas re-
feridas a 1) seguridad, 2) 
abastecimiento y 3) ser-
vicios públicos.

Todos esos temas hoy 
son responsabilidades 
exclusivas del gobierno 
bolivariano. La insegu-
ridad es tal vez la queja 
más mentada, porque el 
instinto humano más pri-
mario es la conservación 
de la vida. La garantía y 
protección de la vida de 
los ciudadanos es, por 
ley, la primera y más an-
tigua obligación de todo 
gobierno.

De la seguridad del 
abastecimiento depende 
la estabilidad vida eco-
nómica y productiva de 
cualquier país; las po-
líticas económicas y la 
seguridad jurídica que 
dé el gobierno a los capi-

tales y trabajo invertidos 
en la producción de bie-
nes, pueden servir para 
estimular o para estorbar 
que esos bienes lleguen 
a su destino.

Los servicios públi-
cos, son todos prestados 
por entidades estatales, 
como debe ser, porque 
suelen ser monopolios 
. Eso puede remediarse 
poniendo en cargos ad-
ministrativos a personas 
probas y técnicamente 
capacitadas para ese tipo 
de servicio, cuya efica-
cia se mide, no en las 
ganancias que para ha-
cerlos sostenibles deben 
por lo menos el costo. El 
propósito de todo servi-
cio público es obtener 
buena calidad y amplia 
cobertura.

Como puede verse la 

capacidad para mejorar 
las condiciones de vida 
de los residentes vene-
zolanos y retenerlos en 
el suelo patrio está bá-
sicamente en manos del 
gobierno. Es por eso 
indispensable que los 
gobernantes olviden el 
amiguismo y entreguen 
la responsabilidad de 
mejorar la eficiencia en 
esos tres temas solo a 
personas con capacidad 
demostrada para resol-
ver en esos tres temas los 
males que azotan en ge-
neral a todas las clases de 
la población residente. 
Pero el PSUV anda es-
caso de cuadros técnicos 
especializados, por ello 
sería necesario buscar-
los fuera del perímetro 
de aquellos dotados del 
Carnet de la Patria; Quie-

ro pedir una solución con 
urgencia; porque lo que 
está en juego es el futuro 
de Venezuela.

El descuido y la tole-
rancia con incompeten-
tes en responsabilidades 
tan trascendentes, ya está 
produciendo una emigra-
ción que tiende a ser algo 
como una depuración in-
vertida: Se van los me-
jores y más capaces. Se 
puede repetir aquí aquel 
fenómeno que devastó 
a Venezuela durante sus 
dos destructivas guerras 
civiles del siglo XIX y 
ese hecho la colocó al fi-
nal de la cola que camina 
hacia el desarrollo socio-
económico endógeno de 
la antigua América Es-
pañola.

Umbertomazzei2@
gmail.com

Venezolanos regresando desilusionados a través del plan Vuelta a la Patria



Maiquetía Octubre-Noviembre 20196

Nuevamente tenemos en 
nuestra pàgina al Teniente 
Richard Oramas, Miliciano 
de la ADI 422 y Comandante 
de la A.P.D.I. (Àrea Popular 
de Defensa Integral) Parro-
quia Carlos Soublette quien 
nos informò que se iniciò la 
captaciòn de Milicianos a tra-
vès de la Oficina de Registro 
de Milicianos  (O.R.M.I.).

“A travès de este registro 
cualquier persona, hombre 
o mujer, se incorpora a la 
Milicia Bolivariana y recibe 
instrucciòn en las diferen-

La página de la Milicia Bolivariana
tes Àreas, tal como lo indica 
nuestro presidente Nicolàs 
Maduro y que puede ser en el 
àrea militar, educacional, sa-
lud o econòmica y actuar en la 
defensa del pueblo a travès de 
las U.P.D.I. ante cualquier co-
yuntura tal, como una proba-
ble invasiòn militar de un pais 
enemigo como  lo es Estados 
Unidos, o una catàstrofe na-
tural (ejm. un deslave) y asì: 
el Poder Popular a travès de 
la Milicia està listo para cual-
quier contingencia” nos infor-
mò el Tte Richard Oramas.

Los Jefes de calle se 
incorporan a la Milicia
Tambièn señalò el Tte 

Oramas que los “Jefes de 
calle”, como supervisores de 
entrega de las Cajas CLAP 
tambièn seràn incoporados a 
la Milicia.

Designado 
el Responsable 

de la Comisión Estadal 
de Defensa Integral 

de la nación.
El Equipo Polìtico estadal 

del PSUV estado La Guaira 

La Milicia ha sido designada para hacer el acompañamiento 
de la entrega de bolsas y cajas de comida del CLAP junto 
a los jefes de calle y líderes de la comunidad, esta es una 
decisión del Presidente Nicolás Maduro y la Milicia es la 
punta de lanza para hacer este acompañamiento, para que el 
pueblo reciba este beneficio sin que nadea le falte.
Esta supervisión será, tanto en “Vargas Alimentos” como en 
el “Mercal” punto y círculo.

El C.E.A.S  Patria….
…..También informó el Tte. Oramas que…

designò de su seno al Com-
pañero Manuel Grillo como 
responsable de la Comisiòn 
Estadal de Defensa Integral 
de la Naciòn. “Grillo”, como 
popularmente se le conoce, 
es un viejo Revolucionario 
de larga data en el proceso de 
cambios polìticos y sociales 
que desde los años 60s hasta 
el presente se vienen dando 
en el paìs y este camarada a 
su vez logrò estructurar un 
equipo interparroquial con 
similares  de igual data en la 
participaciòn de la construc-

ciòn y defensa de la Patria 
Bolivariana y Soberana, ta-
les como: Franklin Gonzàles 
en la Parroquia  El Junko, 
Orlando Almenarez en la 
Parroquia Carayaca, Carlos 
Utrera en Catia la Mar, Ivàn 
Zambrano en Urimare, Josè 
Lòpez en Carlos Soublette, 
Meneses en Maiquetìa, la 
compañera Magdalena en la 
Parroquia La Guaira, Cèsar 
Marcano en Macuto, Luis Vi-
vas en Caraballeda, Eduardo 
Pereira en Naiguatà y Jenifer 
Macìas en Caruao.
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Cuando en el mes de noviembre del año 2005 se realizaba la IV Cumbre de las Amèricas en Mar 
de Plata, Argentina, el Comandante Chavez junto al desaparecido presidente  Nestor Kirchner y, 
el hoy secuestrado, presidente Lula de Brasil se le pararon firme al imperialismo norteamerica-

no y dijeron: ¡No al ALCA! que pretendìa esclavizar el comercio latinoamericano a las grandes empre-
sas de Estados Unidos, no hacìa Chavez sino poner en ejecuciòn un largo y lejano sueño ya planteado 
por el Generalìsimo Francisco de Miranda de impulsar la unidad latinoamericana a la cual el llamaba 
“Colombia” para librarnos del Imperialismo español que ya en el Siglo XIX aùn, despuès de 300 años 
desde la llegada de Colòn todavìa  explotaba y y esclavizaba a la Amèrica Latina y que tambièn habìa 
señalado el Che Guevara en el año 1967 en el documento: “Mensaje a la Tricontinental” donde  acu-
saba: “Amèrica constituye un conjunto  màs o menos homogèneo y en la  totalidad de su territorio los 
capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacìa casi absoluta.......”

Paradòjica y fatalmente luego del proceso de liberaciòn continental del imperio español liderado 
por el General Bolivar y otros patriotas latinoamericanos, llegado el siglo XX toda la iberoamerica fuè 
siendo dominada de diversas formas por el imperio norteamericano. De tal manera que la declarciòn 
final de aquella IV Cumbre de las Amèricas se constituyò en un abierto desafìo a la hegemonìa yanqui 
en Amèrica Latina porque luego vino, con igual impulso de Chavez, la creaciòn de la UNASUR en el 
año 2008 y la CELAC en el año 2012.

Entonces sobrevino la arremetida yanqui; con violencia inaudita dan un Golpe de Estado en Hondu-
ras, deponen al presidente del Paraguay, Fallece el presidente KIrchner, arremetidas constantes contra 
Bolivia y Nicaragua, con farza infinita deponen a la presidenta Dilma de Brasil,  encarcelan ilegalmente 
a Lula e imponen al fascista Bolsonaro como presidente, Asesinan vilmente al gran presidente Chavez 
al considerarlo lìder de la insurrecciòn liberadora latinoamericana, al igual que en Brasil, con engaños 
mediàticos, imponen al fascista Macri en Argentina e infiltran un traidor en las filas del Gobierno de 
Correa en Ecuador.

Cercan aùn màs a Cuba y, finalmente, someten a la patria Venezuela a un infame,ilegal y atroz blo-
queo acompañado de las màs violentas, crueles y sangrientas “guarimbas” ejecutadas en años por la 
oligarquìa nacional que de ellos recibe financiamiento y les obedece.

A travès de los medios impulsan el desangramiento de mano de obra venezolana  calificada y de 
profesionales formados de gratis en nuestras universidades, instandolos para que se vayan del paìs “en 
busqueda de nuevos horizontes porque en Venezuela no se puede vivir”.

Pero, ¡oh!, sorpresa; en la Argentina el sueño Macri que construyò el imperialismo para destruir la 
“era chavista de Kirchner” hace rato que se rompiò y el paìs hambriento, arruinado y aprisionado por 
el FMI hace tambièn bastante (ocultado por los medios)    raato que combate en las calles y barrios de 
Buenos Aires contra ese gobierno ruin apoyado por Estados Unidos.

En el Ecuador la felicidad del gobierno de Correa se esfumò por obra y gracia de un “paralìtico 
traidor” que tenìa infiltrado en su partido “Alianza paìs” e hicieron candidato  para sucederlo y que 
apenas llegò al gobierno comenzò a desmontar toda la obra de gobierno de este. Hoy Ecuador combate 
contra ese traidor.

En el sereniiisimo Chile, “larguirucho y dulce”, como cantaba Alì, por fin ese pueblo valiente que 
en el año 1971 pasò a la historia mundial por elegir, por primera vez, con el voto popular un gobierno 
socialista y que hubo de enfrentar por “este atrevimiento” la furia del imperialismo que arrullando a 
miltares fascistas dieron un sangriento Golpe de Estado en el año 1973 y sumieron al Chile del poeta 
Pablo Neruda en la obscuridad de una larga y fatal dictadura sale a la calle a combatir el fascismo.

La dictadura de Pinochet que en el año 1973 por ordenes de Estados Unidos asesinò al presidente 
Salvador Allende y a miles de miles de chilenos para borrar su historia valiente, que es la historia de 
un pueblo que enfrentò al fascismo y al imperialismo y que siempre ha tenido en su seno a un sector 
beligerante y altivo que es su juventud. La juventud chilena que ha oido los ecos y rumores del cantar 
Revolucionario de un Victor Jara, de una Violeta Parra o del IntiIllimani hoy se levanta y enfrenta a 
la dictadura de Pinochet, que tiene  mascara de Piñera, y grita ¡Basta ya....! toma las calles y pronto 
imitarà a aquellos miles de jovenes asesinados que no tuvieron miedo de tomar el fusil y pelear contra 
el imperialismo y el fascismo.

Recordaremos nosotros aquì a Alì en su cantar rememorando al joven cantor chileno Victor Jara 
masacrado por la dictadura: ¡Disparà, disparà chileno disparà....toma tus manos toma tus dedos  te los 
devuelve la gallà, càntale Victor, càntale al pueblo, que se alze la llamarà....”

(* La gallà: el pueblo)

José López

Incendio latinoamericano En los actuales momentos el PSUV 
està desarrollando en todo el paìs un im-
portante acontecimiento educativo; es el 
Diplomado en Formaciòn Polìtica que ha 
instrumentado la Direcciòn Nacional y 
que viene a llenar un gran vacìo   alertado  
desde hace tiempo, desde el presidente 
Chavez hasta el presente en que encon-
tramos ingentes debilidades y desviacio-
nes ideològicas tanto en dirigentes de 
base como tambièn entre encumbrados 
gerentes del gobierno revolucionario  que 
suelen virar y torcerse, corrompiendose y 
traicionando al pueblo y a la Revoluciòn 
Bolivariana.

Como una manera de detener este 
fenomeno se ha instrumentado el diplo-
mado que, entre otras caracteristicas, 
goza del interès màximo de la Direcciòn 
nacional, tanto; que bajò una directriz a 
los equipos polìticos estadales y parro-
quiales de no interferir en el desarrollo 
de este y a los participantes se les exime 
circunstancialmente de cualquier otra ta-
rea partidista mientras estèn en clase de 
este diplomado que, en el caso de la pa-
rroquia Carlos Soublette, se està desa-
rrollando los sabados en la mañana en la 
escuela 10 de Marzo. Es responsabilidad 
del Equipo Politico Estadal y en la parro-
quia Carlos Soublette està bajo la coor-
dinaciòn de la compañera Yenny Pèrez, 
responsable de Formaciòn en el Equipo 
Politico Parroquial y, ademàs està dota-
do de un equipo de profesionales facilita-
dores como lo son los licenciados: Jesùs 
Cumare, Alexis Toledo y

La instrumentaciòn del Diplomado en 
Formaciòn Polìtica està justificado en los 
estatutos del PSUV a travès de los ar-
tìculos siguientes: Numeral 9 del Artìculo 
9, Artìculo 10, Artìculo 11 y Artìculo 16. 
En consecuencia, no es justo que algu-
nos compañeros minimixen y denosten 
de este esfuerzo llegando al extremo 
de descalificar a los participantes argu-
mentando “que no se es màs chavista 
o revolucionario porque participen en la 
formaciòn.....” al contrario; si  es màs Re-
volucionario y màs chavista aquel mili-
tante que tiene conciencia del por què es 
chavista o Revolucionario porque como 
decìa el General Bolìvar: “Un pueblo ig-
norante es instrumento ciego de su pro-
pia destrucciòn”

El Diplomado 
y la  formación política
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En la medida que pasa el 
tiempo, cada vez que se 
acerca o llega una fecha 

como el 11 de septiembre, el 
26 de julio o el 9 de octubre y 
uno siente que tiene la necesi-
dad de escribir sobre  cosas que 
pasaron, impactaron y fueron 
noticias que impactaron, que 
leímos cuando éramos mucha-
chos, casi niños y, sin embargo 
le dimos importancia, como lo 
fue la caída del Che en Bolivia. 
Tanta que se convirtió en un 
rito de acción Revolucionaria 
su conmemoración militante 
armada o, cuando menos, hacer 
una “pinta” (hoy es un grafiti), 
en una madrugada obscura y 
vigilada, para luego pasar en 
la mañana de un 9 de octubre 
y disimuladamente mirarla y 
sentir palpitar el corazón por-
que ningún soplón nos vio y to-
dos pueden leer al sol  nuestra 
“aventura”....¡EL CHE VIVE!.

Hoy, en el siglo XXI ya na-
die en Venezuela considera una 
“pinta” de madrugada obscura 
como una aventura, la Revo-
lución Bolivariana eliminó la 
obscuridad del y para el mensa-
je y ya no hace falta esconder-
se para hablar, gritar o escribir 
sobre el Che con el miedo a que 
la DISiP investigue y en el dìa 
o a la siguiente noche te alla-
nara, insultara a tus familiares, 
te robara tus cosas y a punta de 
coñazos te secuestrara, solo por 
hacer una “pinta”.......   ¡El Che 
vive!.

Pero también así como no 
hace falta la clandestinidad 
para el homenaje pareciera que 
ya no interesara la permisividad 
para el recuerdo y el mensaje de 
un hombre latinoamericano que 
llevó en su cabeza y su corazón 
la libertad de un mundo.

 En el mes de mayo del año 
1967 estando el Che internado 
con un grupo de guerrilleros 
en las montañas bolivianas 
aún tuvo tiempo para sentarse 
y escribir un documento  para 

Hace 52 años se apagó la luz del Che

técnica norteamericana, casi a 
mansalva en el sur , con algu-
nas posibilidades de defensa en 
el norte, pero siempre solo.

-La solidaridad del mundo 
progresista con el pueblo de 
Vietnam semeja a la amarga 
ironía que significaba para los 
gladiadores el estímulo de la 
plebe. No se trata de desear éxi-
tos al agredido, sino de correr 
su misma suerte; acompañarlo 
a la muerte  o a la victoria.

Cuando analizamos la sole-
dad vietnamita nos asalta la an-
gustia de este momento ilógico 
de la humanidad. 

-Y, a nosotros, explotados 
del mundo, ¿cuál es el papel 
que nos corresponde? Los pue-
blos de tres continentes obser-
van y aprenden su lección en 
Vietnam. Ya que, con la ame-
naza de guerra, los imperialis-
tas ejercen su chantaje sobre la 
humanidad, no temer la guerra 
es la respuesta justa. Atacar 
dura e ininterrumpidamente en 
cada punto de confrontación 
debe ser la táctica general de 
los pueblos.

-América constituye un con-
junto más o menos homogéneo 
y en la casi totalidad de su terri-
torio los capitales monopolistas 
norteamericanos mantienen 
una primacía absoluta. Los go-
biernos títeres o, en el mejor de 
los casos, débiles y medrosos, 
no pueden oponerse a las órde-
nes del amo yanqui. Los norte-
americanos han llegado casi al 
máximo de su dominación polí-

tica y económica.
-Su política es mantener lo 

conquistado. La línea de acción 
se reduce al uso brutal de la 
fuerza para impedir movimien-
tos de liberación.

-La OEA es una máscara 
cómoda, por desprestigiada que 
esté; la ONU es de una inefi-
ciencia rayana en lo ridículo.

-Por otra parte las burgue-
sías autóctonas han perdido 
toda su capacidad de oposición 
al imperialismo......” (Ernesto 
Che Guevara; Mensaje a la Tri-
continental 1967-extractos)

Varios meses después del 
Che escribir este histórico do-
cumento, es cazado y capturado 
vivo en un combate el día 8 de 
octubre del 1967 en las monta-
ñas de Bolivia, al día siguiente, 
9 de octubre, por órdenes de 
Estados Unidos es asesinado 
vilmente el legendario Guerri-
llero Heroico.

Volviendo al principio; no 
se puede negar que el gobierno 
Bolivariano de Chávez y Nico-
lás Maduro hacen honor al pen-
samiento del Che al no permitir 
que la patria Venezuela se doble-
gue y rinda a los intereses ma-
lévolos del imperialismo norte-
americanos y por esto siempre 
haremos homenaje al Che y su 
irreductible fè de luchar hasta 
vencer al imperialismo...¡EL 
CHE VIVE...!  

la “Conferencia Tricontinental” 
que se desarrollaría en esos días 
en la localidad de Punta del Este, 
Uruguay y que históricamente 
se conoce como: “Mensaje a la 
Tricontinental” donde hace un 
análisis del mundo después de 
la Segunda guerra mundial, de 
la agresión de Estados Unidos 
al Vietnam y de la situación de 

la América Latina subyugada al 
gobierno norteamericano. Ha-
cemos aquí breves extractos de 
este documento escrito hace 52 
años para palpar la gran preocu-
pación del Che por un mundo 
infeliz,  explotado y agredido 
con saña por el imperialismo 
norteamericano. 

“...Hace cerca de dos años 
que los norteamericanos co-
menzaron el bombardeo sis-
temático de la República De-
mocrática de Vietnam en un 
intento más de frenar la comba-
tividad del sur y obligar a una 
conferencia desde posiciones 
de fuerza....Hay una penosa 
realidad: Vietnam, esa nación 
que representa las aspiraciones, 
las esperanzas de victoria de 
todo un mundo preterido, está 
trágicamente solo. Ese pueblo  
debe soportar los embates de la 

El Che en Plaza de la Revolución, La Habana

Che celebrando con su esposa y amigos, Cuba

Monumento al Che en Bolivia

Monumento al Che 
en Santa Clara, Cuba


